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Usando tecnologías digitales para crear 
la próxima generación de  

relojes de calidad suprema 
 
Casio Computer Co., Ltd. se enorgullece de ser expositor en 
Baselworld. De nuevo este año le presentamos al mundo las 
ideas pioneras de las mentes más brillantes en el negocio de los 
relojes y los geniales productos que han sido formalizados en el 
mercado global como resultado de tales ideas. 
 
En Casio creemos que lo último en relojes para el hombre o 
mujer de negocios en tal panorama global es aquel reloj que 
siempre muestre la hora exacta en cualquier parte del mundo. 
Casio ha estado desarrollando nuevos relojes desde 2014 bajo 
el concepto de desarrollo “Global Time Sync.” (Sincronización de 
la hora global). Desde los relojes G-SHOCK y OCEANUS, 
equipados con tecnología inteligente GPS Hybrid Wave Ceptor, 
que reciben señales GPS y señales de ondas de radio para la 
calibración de hora, a los relojes EDIFICE que sincronizan la hora local gracias al 
smartphone, estos relojes han calado hondo en los consumidores. 
 
Casio ha desarrollado un nuevo sistema para enlazar con tu smartphone para mantener la 
hora exacta en cualquier lugar del mundo, al usar servidores horarios de internet. Nuestros 
nuevos relojes EDIFICE y SHEEN, que serán lanzados al mercado durante este año, serán 
compatibles con este sistema. Los relojes de Casio continúan evolucionando para sincronizar 
con la hora global, buscando siempre la mejora continua. 
 
Además de avanzadas funciones y de diseños innovadores, Casio se ha centrado todavía 
más en la belleza y el atractivo de nuestros relojes, al dar más importancia a sus materiales y 
acabados, mientras que buscamos seguir mejorando el rédito que tiene ser dueño de uno de 
nuestros relojes. 
 
Este año en Baselworld, Casio mostrará relojes analógicos metálicos de calidad suprema en 
el Hall 1.1, yendo desde modelos siempre populares y pertenecientes a la refinada serie de 
relojes MR-G y MT-G de la marca G-SHOCK a la marca de alta gama OCEANUS. La muestra 
se centra en nuestros modelos de la más alta calidad, relojes con especificaciones y 
construcción que rezuman tecnologías digitales punteras y tecnologías de manufacturación 
desarrolladas en nuestra factoría Yamagata Casio en Japón. También seremos anfitriones de 
nuestro puesto habitual en el Hall 1.2, donde presentaremos las marcas G-SHOCK, BABY-G, 
EDIFICE, PRO TREK, y SHEEN, además de nuestro reloj inteligente para exteriores, nuestro 
nuevo Smart Outdoor Watch WSD-F10, recién salido del apasionante debut en el Consumer 
Electronics Show de Las Vegas este pasado enero. 
 
Te invitamos a visitar nuestros stands y a empaparte del espíritu creativo y de mejora continua de 
Casio. 


